[EXPLICACION ESPECIAL: Los siguientes 6 sermones son mensajes que he usado
en ocasión del fallecimiento de una persona. Uno de los puntos importantes que hay
que tomar en cuenta en estas ocasiones es que nuestro propósito es consolar, animar
y edificar la fe de los dolientes y de toda persona presente. Por tanto el mensaje se
dirige a ellos. Hay que ser sensible a los sentimientos de las personas, pero al mismo
tiempo es necesario dirigir su atención hacia la necesidad que todos tenemos de Dios.
Es una ocasión que Dios nos da para hacer un impacto positivo en el corazón de
muchas personas. Hay que saberla usar con amor tierno, compasión y mucha
sabiduría. No es el momento para un mensaje sobre el pecado del sectarismo. Si
logramos comunicarles nuestro amor y señalarles los grandes beneficios que hay al
tener una fe firme en Cristo aún en la faz de la muerte, es probable que tengamos
puerta abierta en el futuro para instruirlos en los puntos doctrinales que necesiten
comprender.]
DIOS NOS DA EXACTAMENTE LO QUE NECESITAMOS
INTRODUCCION:
A.

B.
C.
D.
E.

En esta ocasión hay necesidades muy especiales.
1.
Se siente tanto trastorno.
2.
Se siente tanta debilidad.
3.
Se siente tanta inseguridad.
Dios SABE lo que sentimos.
Dios SE INTERESA en lo que sentimos.
Dios nos puede DAR EXACTAMENTE LO QUE NECESITAMOS
(Filipenses 4:19).
Texto: Romanos 5:1,2

I. DIOS NOS DA LA PAZ QUE NECESITAMOS.
A.
B.
C.
D.

Se siente tan trastornado pero nos da paz (Romanos 5:1).
Es probable que nunca tenga una carga más pesada (Mateo 11:28-30>
El es la única fuente de esta paz especial (Juan 14:27).
Aún en la tribulación hay paz EN Cristo (Juan 16:33).

II. DIOS NOS DA LA GRACIA Y LA FUERZA QUE NECESITAMOS.
A.
B.
C.
D.

E.

Se siente tan débil.
Vivimos EN GRACIA (Romanos 5:2).
Ofrece gracia para ayudarnos (Hebreos 4:15,16).
Jesucristo se compadece de nosotros.
1.
Lloró con la familia de Lázaro.
2.
Se compadeció de Su madre mientras El estaba en la cruz.
Hay suficiente PODER disponible en Cristo para toda situación
(Filipenses 4:13).

III. DIOS NOS DA LA ESPERANZA QUE NECESITAMOS.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Se siente tan inseguro.
Pero ¡imagínese! nos ofrece la esperanza de la GLORIA de Dios
(Romanos 5:2).
Con Cristo en gloria (Juan 17:24).
Glorificados con Cristo (Romanos 8:17).
Delante del trono de Dios (Apocalipsis 7:15-17).
Esta esperanza es el ancla del alma en estas ocasiones difíciles (Hebreos
6:18-20).

CONCLUSION:
A.
B.

Confíe en Dios. El es el único que le puede dar lo que necesita hoy y
siempre.
Estoy seguro que Dios le dará exactamente lo que necesita.

